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“LA PAZ OS DOY, LA PAZ OS DEJO” 
JN 14, 27 

AMBIENTACIÓN 
Caminamos siempre porque somos buscadores, buscamos la Verdad, buscamos el sentido, buscamos 

la Justicia, buscamos el verdadero Amor que sacia nuestra sed, buscamos la Paz, buscamos a Cristo. 
 Cuaresma es recordar nuestra condición de caminantes, es volver a cargar la mochila de nuestras 

debilidades, dudas, miedos, y caminar en confianza por el camino de la entrega generosa hasta llegar a la 
cruz, y después a la Vida Plena. 

Jesús nos dejó la Paz como una tarea, hoy animados por nuestro amor por la Justicia nuestra cuaresma 
se centra en un problema muy grave, muy urgente: la guerra, la violencia, el terrorismo. Hoy queremos 
reavivar este espíritu pacificador de Cristo y hacerlo presente en nuestras vidas. 
 
SALMO 
Oh Cristo, en tus manos el Padre ha puesto todo poder; en tus manos ha puesto la justicia para la historia; 
conduce a tu pueblo escogido con justicia e igualdad, y a los humildes levántalos del polvo de la tierra. 
 
Que de los montes, de lo alto, venga la paz para tu pueblo; que la justicia descienda hasta el último rincón 
de tu Reino; que los pobres, los oprimidos, los marginados tengan pan;  
que los hijos de los pobres, los sin nada, tengan techo, Señor Jesús, desenmascara al opresor, despójalo 
de su poder. 
 
Señor Jesús, que tu plan de salvación y liberación del hombre se haga realidad entre los que duermen en el 
suelo y lloran de hambre; que tu proyecto de redención y de bienaventuranza para el débil, se haga 
presente y destruya las barreras que dividen a los hombres. 
 
Que el hombre nuevo, Señor Jesús, se comprometa en la lucha por la justicia, para que la voluntad de tu 
Padre se haga realidad, aún esperada; que la paz surja de los bienes compartidos entre todos, como 
hermanos, y los más débiles puedan levantar con fuerza la bandera blanca. 
 
Líbranos, Señor de la justicia y la paz, del odio y la violencia; líbranos de gritar los derechos del hombre con 
rabia; líbranos de caer en la tentación de enfrentarnos los unos con los otros, y sembrar nuevas barreras, y 
matar lo que está vivo, y seguir en la venganza. 
 
Abre el corazón del hombre, Señor Jesús, a poner todo en común, y entre todos, como un solo pueblo 
caminar de manos dadas. Que tu Espíritu de amor y comunión entre los hombres,  
nos ayude, paso a paso, a hacer un pueblo unido en alianza. 
 
ORACIÓN FINAL 
¿A dónde vas? ¿A dónde te encaminas, hombre? 
¡Detente! Toma en tus manos estas cenizas, sopla sobre ellas. 
¿Qué te ha quedado en las manos, en tus manos de hombre? 
Con un soplo… todo se ha esparcido… 
 
¿No lo entiendes hombre? ¿A dónde vas? ¿A dónde te encaminas? 
¿No ves todavía tu fragilidad… tu ser de barro, tu ser ceniza? 
 
Y, a lo mejor te crees grande… 
Y, a lo mejor te crees gigante… 
Un poco de ceniza se hace pregunta  y te interroga y te invita a reflexionar 
¿en verdad qué eres? 
 
Un poco de ceniza, al inicio de la cuaresma, 
te grita desde lo profundo:  
¡ábrete a lo esencial! ¡ábrete a lo importante! 
¡ábrete a las preguntas que no pasan! 
¡ábrete a la misericordia! ¡ábrete a los caminos nuevos! 
¡ábrete al perdón y la PAZ! 
¡ábrete a la palabra de Dios! ¡ABRETE! 
¿A dónde vas? ¿A dónde te encaminas, hombre? 
¿Y si tuvieras que torcer el camino 
y emprender la ruta que lleva a la libertad de los hijos de Dios? 


